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(PROYECTO)

DECLARACION PRELE :nar
El anhelo de ver abatidos los obstáculos de toda 

clase que la diversidad de lenguas crea a las rela
ciones morales, intelectuales y materiales entre 
los hombres; la convicción de que sólo un idioma 
internacional neutral, que ningún pueblo tenga re
pugnancia en aceptar, puede derribar esos obstácu
los; y la seguridad basada en la evidencia y en la 
experiencia, de que todas las cualidades que se le 
pueden exigir a ese idioma internacional, las reune 
en alto grado el Esperanto, nos han impulsado a 
unir nuestras fuerzas en la Asociación Esperantista 
Argentina, para intensificar y extender la propa
ganda y enseñanza de esta lengua en la República, 
y contribuir a su difusión en los demás países, espe
cialmente en los americanos de habla castellana.

I. — Medios de acción
Artículo l.° — La Asociación Esperantista Ar

gentina (Argentina Esperanto-Asocio, A. E. A.), 
fundada el 20 de diciembre de 1916, se valdrá, para 
alcanzar el objeto indicado en la Declaración Pre
liminar, de todos los medios a su alcance, dedicando 
principal atención a los siguientes:

a) Edición de folletos para la propagación del 
Esperanto;

b) Enseñanza permanente por correspondencia;
c) Conferencias, cursos orales, exámenes, re

uniones para la práctica del idioma y exposi
ciones demostrativas de su difusión;

d) Publicación de un órgano propio, destinado 
a la defensa del Esperanto, a la información 
sobre sus progresos; al fomento de la pro
ducción literaria en el nuevo idioma, etc.;

e) Edición de hojas volantes y carteles para la 
propaganda general;

f) Creación de una biblioteca de libros, folletos 
y toda clase de publicaciones redactadas en 
Esperanto o que traten sobre él;

g) Sostenimiento, en la Capital Federal, de un 

local denominado “Esperanta Hejmo’’ (Ho
gar Esperantista), donde, además de las ofi
cinas de la Asociación, funcionará la bibli 
teca mencionada en el inciso anterior, y don
de podrá realizarse lo indicado en el inci
so “ c ”;

h) Cuando en una localidad haya dos o mó < 
esperantistas, ponerlos en relación e invita 
los a organizar una agrupación (si aun n > 
existiera allí ninguna), y, en caso de que d 
cidieran hacerlo, proporcionarles, en lo po> - 
ble, artículos de escritorio e impresos de pro
paganda;

i) Realizar la mayor propaganda posible por 
intermedio de la prensa en general.

II. — Fondo social
Art. 2.° — Constituyen el fondo social: a) Ja» 

cuotas de las agrupaciones adheridas; b) las ciu - 
tas de socios aislados; c) las cuotas de socios pro
tectores; d) las donaciones y legados que se recibi i 
para la institución; e) los productos de las rifa-, 
funciones, etc., que se efectúen a beneficio de a 
Asociación; f) los muebles y útiles en general.

III. — Agrupaciones adheridas, socios aislados 
y socios protectores

Art. 3.° — Componen la A. E. A.: l.°, las agrup - 
ciones adheridas; 2.° los socios aislados, y 3.° k.. 
socios protectores.

Art. 4.° — Las agrupaciones adheridas pag < 
mensual mente., como cuota de adhesión, la cantid ' 
de 20 centavos por cada cuota mensual cobrada ;; 
sus socios activos o protectores, durante el m 
transcurrido. ,

Art. 5.° — Si el número de miembros cotizant 
de una agrupación no alcanza a cinco, ésta pag: 
$ 1 por mes.

Art. 6.° — Al efectuar el pago, las agrupado;’ ; 
deben dar los nombres de los socios que les abo:, 
ron las cuotas correspondientes al mes que pag >.

Art. 7.° — Las agrupaciones adheridas recibi'; ■ 
gratuitamente tantos ejemplares de cada núm 
del órgano oficial de la A. E. A., como nombres fi 
ren en la lista entregada al efectuar el último p: 
mensual, más 2 ejemplares para su biblioteca o i., 
sa de lectura.
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Art. 8.° — Toda agrupación adherida tiene dere
cho a hacerse representar en la Comisión Central 
por un delegado con voz y voto, debiendo éste for
mar parte (como miembro cotizante) de alguna 
agrupación adherida, o ser socio aislado o protec
tor de la A. E. A.

Art. 9.° — Si una agrupación se atrasa un mes en 
el pago de la cuota, se le enviará por secretaría 
una nota recordándole lo establecido en el articu
lo 3.° Si transcurridos otros quince días no se hu
biera recibido contestación, o ésta fuera juzgada no 
satisfactoria por la C. K., se suspenderá el envío del 
periódico a dicha agrupación, y en sus funciones 
al delegado de la misma. Y si el atraso en el pago 
llegara a tres meses, se considerará a la agrupación 
separada de la A. E. A.

Art. 10. — Las agrupaciones adheridas tienen 
derecho a presentar a las asambleas generales todas 
as proposiciones que crean oportunas, y a que és
tas se publiquen íntegras en la orden del día; pero 
si su publicación exigiera un espacio mayor de una 
• olumna, deberán pagar el sobrante a razón de cin
co centavos por línea. Las proposiciones a publi
carse deben ser enviadas a la Comisión no más 
tarde del 15 de noviembre.

Art. 11. — Las agrupaciones adheridas conservan 
totalmente su libertad de acción, pero si alguna 
obrara en forma tal que, a juicio de la Comisión 
Central, su permanencia dentro de la A. E. A. no 
conviniera a ésta, la Comisión tiene el derecho de 
separar provisionalmente a esa agrupación, hasta 
la próxima asamblea general, ordinaria o extraordi
naria, que decidirá en definitiva.

Art. 12. — Es socio aislado toda persona que, no 
perteneciendo a ninguna agrupación adherida a la 
A. E. A., paga la cuota de un peso mensual, con 
derecho a reeibir gratuitamente el órgano oficial.

Art. 13. — Los socios aislados tienen los mismos 
derechos que las agrupaciones adheridas para pre
sentar proposiciones a las asambleas, pero si su pu
blicación exigiera un espacio mayor de treinta lí
neas, pagarán el excedente a razón de cinco centa
vos por línea. Pueden presentar proposiciones e in
terpelaciones por escrito a la Comisión Central, y 
ésta debe incluirlas en la orden del día de la pró
xima sesión, en la cual el proponente o interpelante 
podrá hacer uso de la palabra para exponer sus 
ideas y defenderlas.

Art. 14. — Los socios aislados pagan sus cuotas 
por mes adelantado. Al que adeudare un mes ya 
transcurrido, la secretaría le pedirá por nota que se 
ponga al corriente. Si no se recibe contestación en 
el término de un mes, se dará de baja al socio. Si 
se recibe contestación pidiendo un plazo para el 
pago, la Comisión puede concederlo si lo cree con
veniente, pero éste no excederá de 3 meses.

Art. 15. — La Comisión puede suspender a un 
socio si por motivos morales o de otro orden lo cree 
necesario, debiendo someter el caso a la decisión de 
la próxima asamblea.

Art. 16. — Socios protectores son los que pagan 
una cuota mensual de dos pesos, como mínimo. Tie
nen los mismos derechos que los socios aislados. 
Pueden ser al mismo tiempo miembros de alguna 
agrupación adherida a la A. E. A.

IV. — Comisión Central
Art. 17. — La dirección y administración de la 

A. E. A. está a cargo de una Comisión Central 
(Centra Komitato, C. K.) formada por los siguien
tes miembros: Presidente, vicepresidente, secreta
rio, prosecretario, tesorero, protesorero, y delega
dos de las agrupaciones adheridas.

Art. 18. — Un mismo delegado puede representar 
en la C. K. a dos agrupaciones (como máximo), en 
cuyo caso tiene dos votos. No puede ser delegado 
el que tenga otro cargo en la C. K.

Art. 19. — Los seis primeros miembros de la C. K. 
son elegidos en asamblea general, sin determina
ción de cargos. (Estos se los distribuyen luego en
tre sí los electos). Su mandato dura dos años, reno
vándose anualmente por mitades, en la siguiente 
forma: Primer año: Presidente, secretario y tesore
ro. Segundo año: Vicepresidente, prosecretario y 
protesorero; y así sucesivamente. Son reelegibles.

Art. 20. — Si alguno de dichos miembros falta 
sin causa justificada a tres sesiones consecutivas, o 
cumple mal las tareas que le incumben, la C. K. 
puede declararlo cesante, siempre que estén de 
acuerdo en ello tres de los seis, y por lo menos un 
delegado. El reemplazante, así en este caso como en 
el de renuncia, lo elige la misma C. K.

Art. 21. — La C. K. puede sesionar con un míni
mo de tres miembros, siempre que entre éstos figu
ren el presidente o el vicepresidente, el secretario 
o el prosecretario, y el tesorero o el protesorero. 
Si la presidencia o la secretaría o la tesorería no es
tuvieran representadas, la C. K. necesita para se
sionar la mitad más imo del total de sus miembros 
(incluyendo a los delegados nombrados hasta la fe
cha) .

Art. 22. — Son atribuciones del presidente: Pre
sidir las sesiones de la C. K.; firmar las órdenes de 
pago; convocar a sesión extraordinaria (con 24 ho
ras de anticipación como mínimo) cuando lo crea 
necesario; redactar un detallado informe anual so
bre la obra realizada por la Asociación, para ser 
leído en la asamblea general de diciembre y publi
cado en el primer número siguiente del órgano ofi
cial (“in extenso” en castellano, y extractado en 
esperanto).

Art. 23. — El vicepresidente reemplazará al pre
sidente en caso de ausencia de éste.

Art. 24. — Incumbe al secretario: Redactar la co
rrespondencia general; leer en las sesiones las car
tas y comunicaciones recibidas e informar sobre las 
enviadas; archivar ordenadamente las cartas, co
pias y documentos en general; refrendar la firma 
del presidente; dar cumplimiento a lo indicado en 
el inciso “h” del artículo l.°; labrar las actas en 
ausencia del prosecretario. Es además el deposi
tario del sello social.

Art. 25. — Incumbe al prosecretario: Labrar, en 
castellano, las actas de las sesiones de la C. K., y de 
las asambleas; ayudar al secretario y reemplazarlo 
en caso de ausencia.

Art. 26. — Incumbe al tesorero: Percibir las cuo
tas, donaciones, etc.; efectuar los pagos autoriza
dos por la firma del presidente; registrar en los li
bros, detalladamente, todas las entradas y salidas 
de valores; presentar en la primera sesión de cada
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mes un estado de caja y la lista de las agrupacio
nes y socios que se hayan atrasado en el pago de sus 
cuotas; presentar a la asamblea de diciembre un 
balance general del año, hasta el 20 del mismo mes, 
procurando ehancelar antes de esa- fecha todas las 
deudas de la Asociación.

Art. 27. — Incumbe al protesorero: Llevar por 
separado un registro de agrupaciones adheridas y 
otro de socios, aislados y protectores, anotando las 
nuevas adhesiones, las bajas y los cambios de domi
cilio tan pronto como se le dé noticia de ellos; ayu
dar al tesorero y reemplazarlo en caso de ausencia.

Art. 28. — La C. K. puede nombrar las comisio
nes auxiliares que crea necesarias, y establecer car
gos auxiliares.

V. — Revisadores de cuentas
Art. 29. — El contralor de la tesorería está a car

go de tres revisadores de cuentas, elegidos anual
mente en la asamblea de diciembre. Los balances 
trimestrales que se publicarán en el órgano oficial, 
deben llevar el visto bueno de dos, por lo menos, 
de estos revisadores.

VI. — Comisión de Exámenes
Art. 30. — La Comisión de Exámenes funcionará 

de acuerdo con un reglamento aprobado por la 
C. K.; ésta elige anualmente, en enero, a los que 
Jian de formarla.

VIT. — Delegados
Art. 31. — La C. K. está facultada para nombrar 

delegados de la A. E. A. en el interior de la Re
pública y en los demás países a los cuales se ex
tienda la acción de la A. E. A. Todo delegado debe 
pertenecer a alguna agrupación adherida o ser so
cio aislado o protector de ésta.

Art. 32. — Incumbe a los delegados: Informar a 
Ja C. K., lo más frecuente y detalladamente posi
ble, sobre el movimiento esperantista en su locali
dad, y sobre todo hecho de alguna importancia ocu
rrido en la misma, relacionado con el Esperanto; 
trabajar en pro del Esperanto y de la A. E. A.; se
guir las instrucciones especiales que recibiera de 
la C. K.

Art. 33. — La C. K. extenderá a cada delegado 
una credencial firmada por el presidente y secreta
rio, donde se hará constar la fecha en que termina 
su mandato (31 de marzo del año siguiente a aquel 
en que se efectúa el nombramiento), y donde se de
tallarán sus atribuciones. En caso de que entre 
éstas figure la de percibir cuotas y donaciones, la 
C. K. deberá proveer al delegado de un talonario 
de recibos, debiendo cada boleta estar numerada y 
llevar el sello de la A. E. A., e impresa con el 
membrete de la Asociación.

Art. 34. — La C. K. puede en cualquier momento 
anular el nombramiento de un delegado.

VIII. — El órgano oficial
Art. 35. — La administración del órgano oficial 

está a cargo de la C. K., la cual determina su for
mato, el número de páginas y la frecuencia de su 
aparición; fija las tarifas de anuncios y de suscrip
ción y se cuida de que el número de diciembre apa
rezca por lo menos quince días antes de la asam
blea general. -

Art. 36. — El presidente, vicepresidente y secre

tario tienen a su cargo la dirección y redacción del 
periódico.

IX. — “Esperanta Hejmo’’ y “Esperanta 
Biblioteko ’ ’

Art. 37. — El Hogar Esperantista (“Esperanta 
Hejmo”) y la biblioteca, son dirigidos y admini - 
trados por la C. K., de acuerdo con reglamentos 
especiales que entrarán en vigor en seguida que la 
C. K. los haya aprobado, pero que pueden ser refor
mados en asamblea general.
X. — Fondo para folletos y cursos por correspon

dencia
Art. 38. — La C. K. administrará un “Fondo 

para Folletos y Cursos por Correspondencia”, en e. 
que serán acreditadas (aparte de las donaciones 
que para él se reciban) todas las sumas que se co 
bren por la venta de los folletos de propaganda y 
enseñanza que edite la A. E. A., por la venta do 
colecciones impresas para cursos por corresponden 
cia, y por la inscripción en los cursos por corres
pondencia que la misma A. E. A. lleve a cabo.

Art. 39. — Sólo se podrá utilizar este fond » 
para el objeto a que ha sido creado. En caso d? 
verdadera necesidad, la C. K. puede extraer de é , 
para otros gastos, hasta la mitad del dinero exis 
tente, pero deberá restituirlo al fondo en el más 
breve plazo posible, y hasta haberlo hecho no p< - 
drá extraer nuevas sumas.

XI. — Asambleas Generales Ordinarias
Art. 40. — Anualmente, el último domingo d ? 

diciembre, tendrá lugar una asamblea general d • 
delegados de agrupaciones adheridas, socios aisla
dos y socios protectores, en la ciudad de Bueno> 
Aires, y en el local que la C. K. determine.

Art. 41. — A la hora fijada, o a lo sumo una he
ra más tarde, el presidente de la A. E. A. declarará 
constituida la asamblea, sea cual fuere el número 
de delegados y socios presentes, e invitará a éstoj 
a elegir al que ha de presidir las deliberaciones, y 
a dos vicepresidentes, para reemplazarlo en cas > 
necesario. Realizada esta elección, inmediatamen: 
tomará el presidente electo posesión de su cargo, y 
pedirá al secretario que informe sobre las creden » 
cíales de los delegados. Si alguna de éstas ofre< • 
dudas, la asamblea decidirá sobre su aceptación o 
rechazo. En seguida el prosecretario dará lectu1 i 
al acta de la asamblea anterior, el presidente de ’a 
Asociación a su informe, y el tesorero a su balance 
general del año. Aprobados u observados éstos, ? ;• 
pasará a discutir las proposiciones de la C. K., c - 
las agrupaciones adheridas y de los socios aislado i 
y protectores, las cuales deben haberse publicad >. 
numeradas, en el órgano oficial, por lo menos quine • 
días antes de la asamblea, y comunicado a las agru
paciones adheridas antes del 5 de diciembre. Te 
minada la discusión y votación de estas proposici- - 
nes, podrán ser presentadas otras por los asai i- 
bleístas, pero éstas, en caso de ser aceptadas, deb 
rán ser sometidas a un referéndum general, confer 
me a lo establecido en el artículo 56, a menos qn • 
ocurra lo previsto en el artículo 57. Luego se rea 
zará la elección de los miembros que han de integri. • 
la C. K., y de los revisadores de cuentas.

Art. 42. — El presidente concederá la palabi? 
por turno a los que la pidan, los llamará al ordt.i
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si se apartan de la cuestión en debate o no guar
dan la debida cultura, y les retirará la palabra si, 
una vez observados, reincidieran; impedirá diálo
gos personales; podrá levantar la sesión pasando a 
cuarto intermedio cuando le fuera imposible resta
blecer el orden; en caso de que una discusión o un 
discurso se prolongaran excesivamente, podrá inte
rrumpir aquélla o éste para preguntar a la asam
blea si cree conveniente cerrar el debate o limitar 
el tiempo durante el cual puede hacer uso de la pa
labra cada orador; podrá conceder o no la palabra 
al que haya hecho uso de ella dos veces sobre un 
mismo asunto; ordenará la votación una vez dis
cutido un asunto.

Art. 43. — En las asambleas generales se hará 
uso exclusivamente del idioma castellano, a fin de 
que puedan tomar parte en ellas personas que no 
dominen el Esperanto.

Art. 44. — Los delegados tienen en las asam
bleas tantos votos como cuotas mensuales indivi
duales haya pagado la agrupación que representan, 
durante el año en curso, divididas por doce.

Art. 45. — Una misma persona no puede ser de
legado de más de dos agrupaciones.

Art. 46. — A fin de facilitar las votaciones, el 
presidente de la Asociación indicará los sitios apar
te que ocuparán los delegados; los socios aislados 
y protectores, y los miembros de agrupaciones ad
heridas que presencien el acto.

Art. 47. — Para poder tomar parte en la asam
blea, ios socios aislados y protectores, deberán acre
ditar su condición de tales.

Art. 48. — Se considerará apoyada toda moción 
que cuente con dos votos afirmativos.

Art. 49. — Las resoluciones se tomarán por sim
ple mavoría de votos.

Art. 50. — Es facultad de la asamblea decidir 
que- se pase a cuarto intermedio hasta la tarde o la 
noche, o hasta el día siguiente.

Art. 51. — Las agrupaciones que no quieran ha
cerse representar por un delegado, y los socios ais
lados v protectores que no puedan concurrir, tienen 
derecho a dar por carta sus opiniones y votos sobre 
las proposiciones publicadas en el órgano oficial. 
Esta debe ser dirigida al “Señor Presidente de la 
Asamblea General de la A. E. A.” Tratándose de 
una agrupación, la carta debe llevar el sello de la 
misma y la firma de dos miembros de la comisión 
como mínimo. Estas cartas las abrirá el presidente 
de la asamblea, quien, al comenzarse a discutir ca
da proposición, leerá en alta voz las opiniones y 
votos, relativos a la misma, que ellas contengan. De 
los votos tomará nota el secretario, después de ve
rificarlos. Para facilitar esta tarea, los votantes por 
carta escribirán con letra clara, el número y título 
de la primera proposición, su opinión sobre la mis
ma, y las palabras “voto afirmativo” o “voto ne
gativo”; luego el número, título, etc., de la segun
da proposición, y así sucesivamente.

Art. 52. — Para evitar pérdidas de tiempo, el 
secretario preparará con la debida anticipación la 
lista de agrupaciones adheridas, con indicación del 
número de votos a que tienen derecho.

Art. 53. — En la elección de las personas que han 
de integrar la Comisión Directiva, y de los reviso

res de cuentees, sólo intervienen los delegados y so
cios presentes. Si alguno de los elegidos está au
sente, se elegirá un suplente para el caso de que 
aquel no acepte el cargo.

Art. 54. — El voto del Presidente de la asamblea 
es decisivo en caso de empate.

Art. 15. — Los elegidos tomarán posesión de sus 
cargos en la primera semana de enero.

XII. — Referendums
Art. 56. — Cuando en una asamblea general ordi

naria se acepte una proposición no publicada en el 
número de diciembre del órgano oficial, y siempre 
que no concurra ninguna de las circunstancias men
cionados en el artículo 56, se publicará dicha pro- 
sición en el primer número que aparezca después de 
la asamblea, y se pedirá a las agrupaciones adheri
das y socios que manifiesten por escrito a la C. K. su 
voto afirmativo o negativo, en el término de un mes, 
a contar desde la fecha de1 la aparición del número 
en que se publica la proposición de referencia. En el 
siguiente número se publicará el resultado de la vo
tación, indicando los nombres de las agrupaciones 
y socios que votaron por la afirmativa, y de los que 
votaron por la negativa.

Art. 57. — Si la proposición aceptada en la asam
blea lo ha sido por unanimidad, o si la nueva C. K., 
en una de sus primeras sesiones, le da su voto uná
nime, el referendum no es necesario.

XIII. — Asambleas generales extraordinarias
Art. 58. — Se efectuarán asambleas generales ex

traordinarias siempre que la C. K. lo resuelva o lo 
pidan la tercera paite de las agrupaciones adheridas 
o la cuarta parte de los socios. El secretario deberá 
contestar en el término de una semana las preguntas 
relativas a esta cuestión. t

Art. 59. — La C. K. hará la convocatoria por cir
cular, si se trata de algo urgente, con doce días di* 
anticipación, como mínimo, informando detallada
mente sobre las cuestiones a tratarse. Si no hay ma
yor urgencia, se hará la convocatoria por media de la 
revista, siempre que ésta aparezca por lo menos 15 
días antes de la asamblea.

Art. 60. — Respecto a la constitución de la asam
blea, etc., se observarán las mismas reglas que en las 
asambleas ordinarias.

XIV. — Votaciones generales por carta
Art. 61. — Si la C. K. desea someter alguna cues

tión a la consideración de los miembros de la A. E. A., 
y juzga innecesario realizar para ello una asamblea 
extraordinaria, puede organizar una votación general 
por carta, cuyas decisiones serán imperativas, siem
pre que en la votación tomen parte por lo menos la 
mitad de las agrupaciones adheridas y la décima par
to de los socios.

Art. 62. — Los asuntos a decidir serán comunica
dos por la revista o por circular, fijándose un plazo 
mínimo de 15 días para la respuesta, que debe ser di
rigida al presidente de la A. E. A.

t XV. — Disposiciones generales
Art. 63. — La A. E. A. es absolutamente neutral 

en cuestiones sociales, políticas o religiosas.
Art. 64. — La A. E. A. tiene su sede en la Capi

tal Federal, en el lpcal de “Esperanta Hejmo”.
Art. 65. — Este estatuto puede ser reformado en 

asamblea general, ordinaria o extraordinaria, siem- 
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pre quo en la votación tomen parte, por lo menos, las 
dos tciceras partes de las agrupaciones adheridas V 
la quinta parte de loá socios aislados y protectores.

Art. 66. — Este estatuto comenzará a regir el l.° 
de enero de 1920.

J5T. Meroni, R. Estil-les, V. Rodrigues Ranal.
Buenos Aires, julio 6 de 1919.
Notas. — Los señores Eduardo Creus y Marcelino 

Blanco no firman este proyecto debido a que el pri
mero no tomó parte alguna en la labor de la Comi
sión de Estatuto, ni asistió a sus sesiones, y a que 
el segundo pidió licencia al iniciarse la tarea y no 
volvió a reasumir el cargo, por causas que se han 
dado a conocer.

La Comisión de Estatuto cree indispensable aumen
tar los recursos ordinarios de la A. E. A., para que 
ésta pueda hacer obra eficaz. De lo contrario, sus di
rigentes se verán condenados, como hasta ahora, a 
gastar sus energías organizando rifas y lanzando lla
mamientos, para hacer frente a los gastos más ur
gentes. Por tal motivo propone elevar a 1 $ mensual 
la cuota de socio aislado, crear una categoría de so
cios protectores, y obligar a todas las agrupaciones 
adheridas a que dediquen una parte de la cuota men
sual de cada uno de sus socios, al sostenimiento de la 
Asociación. Para que esta obligación no les sea pe
sada, se propone una contribución única muy redu
cida (0.20 por mes por cada socio).

CENTRA KOMITATO DE A. E. A.
Acuerdos y comunicaciones

En la sesión del 30 de mayo presentaron sus renun
cias, con carácter de indeclinables, los señores V. Ro
dríguez Panal (presidente) y P. Silenta (secretario 
de actas), fundándola en asuntos privados el prime
ro, y en tener que ausentarse de la capital el segundo. 
Ambas renuncias fueron aceptadas. Resolvióse no lle
nar los cargos vacantes hasta encontrar samideanos 
que estén dispuestos a cumplirlos bien. El señor Mar
celino Blanco continúa haciendo uso de la licencia que 
le fué concedida en el mes de abril.

Se anunció en el número anterior que el l.° de junio 
la A. E. A. iniciaría su primer curso por correspon
dencia, pero las circunstancias completamente adver
sas (agitación social, huelgas, lock-aut de los perió
dicos, etc.), obligaron a postergarlo para mejor opor
tunidad.

Parte del dinero que se había destinado a anunciar 
con un aviso notable en un semanario importante el 
comienzo de dicho curso, hubo que emplearlo en el 
sostenimiento de Esperanta Hejmo, debido a que, por 
estar en huelga o por otros motivos, la mayoría de los 
protectores de éste no pagaron sus cuotas en mayo.

El vocabulario y casi todas las lecciones del curso 
<?n cuestión ya están impresos. En cuanto al folleto, 
también hubo que postergar su reimpresión, porque 
muy pocos demostraron prácticamente su interés por
que ésta se efectuara.

Han llegado al fin las matrices especiales para la 
composición linotípica en Esperanto, mandadas hacer 
el año pasado en Norte América. Ellas facilitarán mu
cho la impresión de periódicos y obras en el idioma 
internacional.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA -
De acuerdo con la resolución tomada en la última 

asamblea general, la C. K. ha fijado el día 7 de sep
tiembre próximo (domingo), para que, en el local 
de Esperanta Hejmo, Belgrano 865, se efectúe la 
asamblea general extraordinaria de la A. E. A., que 
ha de considerar el proyecto de la Comisión de Esta
tutos, publicado en el presente número.

Además, la C. K. incluye en la orden del día de esa 
asamblea la siguiente proposición suya: “Que la pró
xima asamblea anual ordinaria se efectúe de acuerdo 
con el estatuto que en la asamblea extraordinaria 
quede aprobado, aunque éste no haya entrado aún 
en vigor, excepto en lo referente a los votos que ha 
de tener cada delegado de agrupación adherida, que 
serán tantos como miembros de la agrupación que re
presentan formen parte de la A. E. A. en calidad de 
socios agrupados”.

Se recuerda a las agrupaciones adheridas y a todos 
los socios en general, que, según lo establece el esta
tuto que rige actualmente, sólo se tendrán en cuenta, 
en esta próxima asamblea extraordinaria, los votos de 
los socios (aislados y agrupados) que estén presen
tes en ella, y de los que voten por carta o por dele
gación, firmando ellos mismos la carta o credencial. 
Así, el delegado de una agrupación que tenga veinte 
socios adheridos a la A. E. A., para tener derecho a 
20 votos debe presentar una credencial firmada por 
dichos veinte socios.

El acto comenzará a la 1.30 p. m. Se pide puntua
lidad, pues lo que ha de tratarse es muy extenso.

CARTA ABIERTA

Señor .T. Boujoch.
Pergamino.

He recibido su «tarjeta, sin fecha, en la que me hace 
notar un error deslizado en el artículo “A los de Cór
doba”, publicado por el que firma en el número an
terior de esta revista; el que consiste en mi afirma
ción sobra que es el “Grupo Fratigante” de Córdoba, 
el primero en tener a una compañera en el seno de la 
Comisión Directiva, siendo en realidad el Centro “Ver
da Stelo”, el que tiene la primacía en ese sentido.

Reconozco mi error y me apresuro a corregirlo, 
agradeciéndole la oportuna observación que se sirve 
hacerme.

Debo explicar el motivo por qué he hecho tal erró
nea afirmación, el que consiste tan sólo en que ha
biendo estado apartado durante largo tiempo de la 
vida esperantista, no tenía conocimiento exacto acerca 
de este hecho y al preguntar sobre él entre los sami 
deanos de acá, involuntariamente me indujeron a co
meter tal error.

Creyendo dejar debidamente aclarado el punto en 
cuestión, salúdale y reitérale su agradecimiento.

V. Rodríguez Panal.
Buenos Aires, junio de 1919.

Todos los valores destinados a la A. E. A. (giror 
postales, estampillas o dinero efectivo), deben sei 
enviados al Tesorero, señor Antonio Vila, Belgranc 
865, Buenos Aires.
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TRA LA MAROJ KAJ LA URBOJ
De Argentino al Usono

(Por ‘ ‘ Argentina Esperantisto ’ ’) 
ADIAŬ, ARGENTINLANDO!...

Mi certe ne scias je kioma horo la ŝipo komencis 
marŝi, sed, je la naŭa horo matene, mi rigardas per 
larĝe malfermitaj okuloj, nigran punkton £>erdi- 
ĝantan tra la horizonto. Kvankam miaj lipoj restas 
senmovaj, kaj larmoj ne rulfalas sur miaj vangoj, el 
la fundo de mia koro mi adiaŭas Argentinion.

Proksime kie mi estas, du knabetoj, filoj de itala 
elmigranto, malpaciĝas. Altkreska junulo kiu legas 
francan libron, petas al mi cigarfajron. Kelkaj 
homoj eksidas sur simplaj vojaĝseĝoj, komencas pa
roli pri ‘‘la granda kvanto da mono kiun ili gajnos 
en la patrujo de Lincoln”. Mi turnas mian kapon 
al la barando sur kies flando, tabuleto sciigas: 
‘ ‘ Eniro malpermesata al la tria klaso ’ \ kaj mi vidas 
kelkajn sinjorojn kiuj rigardas nin preskaŭ kom
pateme.

En tiu momento la nigra malgranda punkto mal
aperas el la horizonto. Adiaŭ Argentinlando I Eble 
ankoraŭ ni nin revidos!...

In kriegas:
—Malsupreniru kaj prenu vian manĝilaron! Oni 

disdonos baldaŭ la “ranĉon” (1) Ranĉo! kia vorto 
tiel malŝatinda! Ĝi memorigas al mi, ke, antaŭ sep 
jaroj, sur la franca ŝipo “Espagne”—mi vojaĝis el 
Marsejlo al Bs. Aires—pro esti estro de plendantoj 
kontraŭ la ‘ ‘ ranĉo ’ ’ la ŝipestro ĵetis mian supon en 
la maron kaj preskaŭ sendis min en la malluman 
ĉambroj.

Ho, certe, mi ne plu deziras esti estro de plen
dantoj ! Tamen, jen kaldrono plena de supo kiu 
ŝajnas akvo de sapo; terpomoj duonkuiritaj, kaj peco 
da viando eble tre inda por la hundoj. Apudmi, ri
gardante la bondoran nutraĵon, staras tridek-ok aŭ 
kvar-dek jara fraŭlineto. — Pss!... mi estas terura 
por la virinetoj! — kaj, vidante ke ŝi montras mal
gajan mienon, mi kuraĝas paroli al ŝi: Kion vi opi
nias pri tio? ŝi intencas respondi, sed, la altkreska 
junulo kiu antaŭe legis francan libron, kaj nun mal
pacience atendas la supon, klarigas al ni, ke, dum 
la lastaj monatoj, terpomoj terure plikariĝis. Mi ri
detas, sed li tiel obstine penas konvinki min pri tiu 
grava afero, ke mi eĉ supozas ke li estas agento de la 
Kompanio, kies misio konsistas pruvi al la elmigran
toj, ke terpomoj duonkuiritaj estas tre bonaj por la 
stomako, kaj krom tio, tre multekosta nutraĵo.

1 —ĉu eble ni manĝos multajn terpomojn? — mi de
mandas.

—Ho, jes! Almenaŭ mi tion esperas, ĉar mi tre 
ŝatas ilin.

ĉi tie, mi min permesas filozofii. Mia opinio pri 
tiu altkreska junulo, tute ŝanĝiĝis. Mi nun kredas 
ke li ne estas agento de la Kompanio, sed, simpla 
terpommanĝulo. Tamen, mi ne volas diskutadi kun 
li, car mi tute ne amas la terpomojn. Eĉ en tiel 
sensignifa afero kiel estas la terpom-manĝado, la opi
nioj de la homoj dividiĝas, kaj la vortoj de la grafo 
Volney, resonas en miaj oreloj. Vere, vere, mi multe

(1) Manĝaĵo por soldatoj, elmigrantoj kaj aliaj 
ne tre respektindaj personoj. Riĉuloj ne manĝas 
‘‘ranĉon ’ ’.

dubas ĉu la homoj komprenos unuj la aliajn... ĉefe 
se unu el la diskutantoj ŝatas terpomojn duonkuiri- 
tajn, kaj la aliaj, nek kuiritajn nek kuirotajn.

Ke la Sankta Triunnuo donu al mi paciencon kaj 
sanon por atingi Novjorkon, kaj, tiel ke mi ne estas 
“Mr. Papus” (*) mi iras preni mian manĝilaron, 
ankaŭ.

JAKO VILAS ECA.
(Daŭrigota)

(*) Feliĉa homo kiu povis facile manĝi nenion 
dum dudek-kvin tagoj. Komparu: liomo kiu ne devas 
priokupiĝi ĉu terpomoj plikariĝas.

SVISA KRONIKO
(De nia korespondisto)

En Neuchatel, la 17an de majo 1919.
La Svisa Esperantistaro ne restis senfara dum la 

lasta tempo.
Ĝis nun la Centra Komitato Svisa konsistis el mem

broj loĝantaj en la plej diversaj lokoj de nia lando, 
kaj tial la praktika, rapida solvado de demandoj 
estis serioze malhelpata.

ĉe la komitata kunveno en Olten la 6an de oktobro 
1918 estis farita la propono, ke por la venonta jaro 
oni elektu la ĉefajn membrojn de la nova komitato 
en unu sama loko, kies grupo fariĝus tiam “ĉefgru
po ’ ’, kaj prenus sur sin la kondukadon de la tuta 
Svisa movado. Aliaju 6 komitatanojn devus nomi la 
ceteraj grupoj.

Cirkuleraj leteroj konigis tiun proponon; demando 
estis aranĝita; kaj nun staras fakte: — la grupo de 
Zurich havas la taskon de ĉefgrupo, kaj ĝia prezi
danto Sro. Dro. Schacht estas la Svisa prezidanto. 
La ceteraj komitatanoj ankoraŭ ne estas definitive 
elektitaj.

Pli fortike organizitaj ni povas nun iri firme 
antaŭen.

♦ ♦ ♦

Specialan dankon la Svisaj Esperantistoj ŝuldas 
al Sro. J. Jost en Zurich. Tiu ĉi malnova samideano 
prenis sur sin, dum la cirkonstancoj estis ankoraŭ 
malfavoraj, la riskan entreprenon eldoni persone nian 
monatan gazeton “Svisa Espero”. Sen tiu papera 
kunigilo ni estus kredeble ankoraŭ ne elirintoj el la 
antaŭaj malfacilaĵoj.

♦ ♦ •

Bonan propagandon faris la Esperanto-tagoj en 
Basel la 3an kaj 4an de majo. En Báselo okazis la 
ĉiujara specimenfoiro de Svisaj komercistoj. Unu el 
niaj samideanoj sukcesis interesi al Esperanto la 
aranĝadojn de la foiro, kaj je la supre dirita dato 
renkontiĝis en Báselo manpleno da fervoruloj por re
prezenti tie la internacilingvan ideon, kaj rekomendi 
la uzadon de Esperanto en la komerco. Du paroladoj 
instruis ĉirkaŭe 150 aŭskultantojn pri nia celado; 
ekspozicio sentebligis la praktikan flankon de nia 
afero; kaj bonega artikolo en la oficiala bulteno de la 
foiro montris, kiel diverse oni povas uzi nian lingvon 
en la komerco.

* * *
Kiel anoncite en “Esperanto” la sidejo de U. E. A. 

estas nun en Berno, Museumsstrasse 14. Oni eble 
miris, ke la centra oficejo de la Asocio forlasis Ĝene
von ĝuste en la tempo, kiam tiu ĉi urbo fariĝas kva- 
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zaŭ la centro de ĉiaj internaciaj organizaĵoj. Perso
naj motivoj neprigis tiun ĉi ŝanĝon. Sed oni ne 
devas tro bedaŭri, ĉcar ankaŭ Berno havas interna
cian karakteron. Tiu ĉi urbo plie kuŝas preskaŭ sur 
la limo inter la kampoj de germana kaj franca kul
turo, kaj dank’ al tio ĝia estonta rolo prezentos eble 
grandajn, gravajn taskojn.

* * *
La Paskan lundon la Neuchatel-kantonaj samidea

noj kunvenis en malgrandan vilaĝon “Les Hauts- 
Geneveys” lokitan en meza malproksimeco inter la 
tri grupoj de la kantono, ĉeestis 26 personoj. Deci
dite estis inter alie, ke aperos poresperanta artikolo 
kun ekstertekstaj propagandiloj en la oficiala kan
tona gazeto de instruistoj. Ni atendas de tiu ĉi 
klopodo favoran efikon.

* * *
En kelkaj Svisaj urboj okazas elementaj kursoj, 

kiuj, kvankam la partoprenantoj plej ofte estas ne
multaj, tamen efike kunhelpas al la iom-post-ioma 
enplantado de nia ideo en la popolo. Ni pripensas 
jam nun la zorgeman aranĝadon de nacia kunveno 
okazonta unu tagon de aŭtuno venonta en Luzern.

* ♦ *

Apartan mencion meritas la klopodoj de fervora 
bulgara samideano Sro. Krestanov, kiu per publikaj 
lumbilde ornamitaj konferencoj en Esperanto (iu 
samideano el la loko mem, tradukas germanen au 
franeen) konigas sian landon kaj oopolon, kaj pruvas 
la utilecon de nia lingvo. Ni tre dezirus aŭdi aliajn 
parolantojn pri aliaj landoj en la sama maniero, ĉar 
la propaganda efiko estas ĉiam "'ona. Eble Ia estonto 
plenumos nian deziron.

♦ ♦ *

Entute, ŝajnas al mi, ke ni povas ĝoji je la nuna 
Btato de la Esperantaj aferoj en Svisujo. Se ankoraŭ 
pli forta, konscia kunagado estos atingita, la suk
cesoj certe multiĝos. Niaj plej fortaj kontraŭuloj 
(malgraŭ ilia granda inercio) estas ankoraŭ ĉiam 
la kleruloj, kiuj ne volas kredi je la utileco kaj vivi
poveco de lingvo internacia. Tiujn ni devas kon
vinki, al tiuj ni devas pruvi, ke ni ne laboras sen
kon-scie nek pripensas nebulaĵojn.

Pru vantoj, apostoloj de granda ideo ni estu, senti
maj kaj persistaj!

Kun afabla saluto al ĉiuj Argentinaj samideanoj. 
WILLIAM PERRENOUD.

NOVA ADRESO DE UNIVERSALA ESP ASOCIO
Depost la 1 majo, la Centra Oficejo de U. E. A. kaj 

la eldonejo de ‘ ‘ Esperanto ’ĝia oficiala organo, 
troviĝas en

BERN, MUSEUMSSTRASSE 14
(Svisio)

Plue, oni informis nin ke, kiel sekvanto al la mor
tinta Sro. H. Bolingbroke Mudie, estas elektita kiel 
prezidanto de U. E. A. Sro. H. Hodler, ĝis nun di
rektoro, kaj kiel direktoro Sro. Ed Stettler, la ĝis- 
nuna vic-direktoro. La bone konataj laboremo kaj 
kapablo de tiuj ĉi, garantias ke la progresado de 
U. E. A. daŭros, ĉiam kreskante.

Los miembros de la Comisión Auxiliar de Propa
ganda quedan invitados a reunirse el sábado 16 de 
agosto, a las 8.30 p. m., en Esperanta Hejmo, para 
tratar con la C. K. sobre su programa de labor.

KONDOLENCO
El Hispanio ricevis nia samideano Marcelino Blan

co sciigon, kiu, bedaŭrinde, certigis tion, kion li ti
mis: la morton de sia fratino.

Al ĉagrenita amiko ni esprimas nian koran sim
pation.

La socia-laborista maltran-

En tiu ĉi urbo, vigle kiel

La grupo Antaŭen laboris tre 
ĝiaj gvidantoj, sinjoroj

murafiŝo. 
lokaj ga- 
Bernardi- 
kurso de

La centro Intemacia Progreso, fon-

ENLANDA MOVADO
BUENOS AIRES.

kvilo kontraŭstaras nunmomente la rapidan progre
son de Esperanto. Tamen, la propagando ne ĉesas, 
precipe inter la komercistoj, dank’ al la speciala ko
mitato, kies sekretario, Sro. Venancio Deulofeu, gvi
das kurson per korespondado.

La 7an de septembro okazos eksterordinara ĝene
rala kunveno, por reorganizi A. E. A. laŭ nova sta
tuto.

BAHIA BLANCA.
ĉiam laboradas la centro Nova Sento. Du. kursoj (por 
viroj kaj virinoj) funkcias nun.

TALLERES.
profite en la lastaj monatoj;
Jozefo Catalá kaj Jozefo Bayón, estas vere aplaŭdin
daj pro ilia agemo. Ili atingis permeson por propa
gandi Esperanton en la stacidomo, per 
Artikoloj kaj avizoj Esp. aperis en kelkaj 
zetoj. Per grandaj murafiŝoj la Asociación 
no Rivadavia anencis la malfermon de 
Esp. (inter aliaj), en publika lernejo.

C. PRINGLES. — Sro. J. Merlotti, per siaj propa
gandaj artikoloj en la gazetoj de tiu ĉi urbo, kaj per 
la kurso kiun li klarigis en publika lernejo, sukcesis 
interesigi kelkajn personojn pri nia afero, kun kiuj 
li esperas fondi grupon kiel eble plej baldaŭ.

MEDANOS.
dita antaŭ nelonge, rimarkinde antaŭeniras. La 15an 
de junio ĝi balotis novan komitaton: Prez.: Adrian 
De León; vicprez.: P. Iriz; sekr.: F-no. Cyra Rodri
guez; dua sekr.: F-no Maria Michelena; kas.: Rosa 
Morelli; dua kas.: Esther Allen; bibli.: Maria Acos
ta; voĉdon.: Matilde Acosta, Alejandrina Bianchi, 
Isolina De León, Romeo J. Rodriguez. Kiel honora 
prezidanto estas elektita Sro. Nicanor Reyero, la sen
laca propagandisto al kiu grandparte estas ŝuldata 
la disvastigo de Esperanto en Médanos, kaj kiu nun
tempe laboras por nia afero en Argerich, kie li estas 
nomita direktoro de publika lernejo.

F-no Cyra Rodriguez klarigas kurson por fraŭ
linoj.

PETO
La kultur-kleriga fako de Altajaj Kooperativoj, 

urbo Barnaujs, Siberio, dissendis cirkuleron en Espe
ranto sciigante ke ĝi decidis aranĝi popolan muzeon, 
kaj petante ke oni bonvolu sendi, por tiu ĉi aborige
najn elllaboraĵojn, specimenojn de plej karakterigaj 
arbaj branĉoj, folioj, floroj, k. t. p. La sendelspezojn 
oni repagos.

TARJETAS POSTALES
Con el retrato del autor del Esperanto, impreso en 

dos colores, vende la A. E. A. a 5 centavos cada 
una, con franqueo pago (siempre que el pedido no 
sea menor de 20 postales).



RHZejO

ESPERANTO
Dionisio Ruiz

KORESPONDADO
NEW JORK C1TY (ESTADOS UNIDOS). — Ar

mand B. Coigne, 2633 Crestón Avenue, A. E. Ford- 
ham. Deziras koni interesantojn pri internacia asocio 
por psika enketado. Korespondos pri nenia alia temo 
kaj ne respondos al P. M. kaj P. K. kolektantoj.

K. JELINEK SAFARI KOVA, 511, KRADEC 
KRALOVE, BOHEMIO, ĈEĤOSLOVAKIO, EURO
PO, dez. interŝ. P. P. kun ĉiuj landoj paj korespondi 
pri komerco.

TAPIALES, C. G. B. A., ARGENTINO. — Sro. 
Arturo Villanueva deziras interŝanĝi I. P.; ĉiam res
pondos.
. S1DNEY-SANDVINGHAM, COOK PARK “SUN- 
LEY”, AUSTRALIA, N. S. W. — Sro. Norman 
Ceardale deziras interŝanĝi I. P. kun ĉiulandaj sami
deanoj.

VENEZUELA 2902
BUENOS AIRES

Confección y conservaciónE- COLLASCH

LA PLEJ GRAVA

ESPERANTA GAZETO

kiu nuntempe aperas, estas

ESPERANTO
Oficiala organo de 

UNIVERSALA ESP. ASOCIO
16 grandaj paĝoj. Detalaj informoj pri la stato de 

nia afero en ĉiuj landoj; tre interesaj lingvaj studoj; 

artikoloj prinuntempaĵoj; literaturo; k. t. p.

Aperas monate. La jarabono kostas 5 frankojn 

(svisa valoro). Administrejo:

MUSEUMSTRASSE 14, Bern (Suiza)

ESMERALDA, 848 U. T. 5821, Juncal

BUENOS AIRES

FILATELISTOJ

Por 500-1000 aŭ pli samaj poŝtmarkoj, mi sendos 

saman kvanton de Argentinaj poŝsmarkoj. Ankaŭ mi 

sendos mankoliston por elekti.

II. P. HIORDAN, Casilla de. Correo 1507, Buenos 

Aires. — Argentino.

Al ciu persono kiu sendos al mi per reko
mendita letero 50, 100 au pli malsamajn post
markojn de sia lando, 
ton au valoron en Argentinaj kaj Sudameri
kaj poŝtmarkoj, lau katalogo Ivert - Tellier 
Adreso:

PEtTRO GOMEZ

Buenos Aires
CORDOBA, 3924

Argentino
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